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Programa 
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Coming2, el perfecto anfitrión

Cuando vamos de vacaciones lo que realmente hacemos es más 
que viajar… es conectar con cosas nuevas, tener experiencias 
enriquecedoras, descubrir nuevos mundos e, incluso, descubrirnos 
un poco más a nosotros mismos.

En Coming2 lo sabemos y nos encanta. Por eso hacemos lo que 
hacemos. Y por eso nos esforzamos cada día para ser los perfectos 
anfitriones en destino, conociéndolo mejor que nadie, proponiendo 
las actividades más enriquecedoras, y acompañándoos en toda 
vuestra experiencia vacacional desde el principio hasta el fin, para 
que vuestro viaje acabe en los mejores recuerdos.

Estamos presentes en República Dominicana, México, Jamaica, 
Tenerife y Mallorca y llevamos más de 40 años ejerciendo la 
actividad de receptivos como parte de Grupo Piñero, uno de los 
grupos turísticos más importantes de España, por lo que podemos 
decir abiertamente que estamos preparados para hacer todo esto 
realidad.

Esperamos que tengas unas fantásticas vacaciones, y que podamos 
ser parte de ellas, y así, crear las mejores vivencias, juntos.



¿Alguna otra duda? Contáctanos.

Teléfono de Oficina: + 1809 284 4551

WhatsApp chat de atención al cliente: + 1829 421 9709

Facebook Messenger: Coming2Dominicana

Sólo emergencias 24 hrs: + 1809 284 4551

Horario de oficina y atención al cliente 08:00am a 06:00pm

Queremos darte la bienvenida a República Dominicana, 

agradecerte que eligieras nuestro país como destino 

de tu viaje y que nos permitas formar parte de algo tan 

importante como son tus vacaciones.
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Cámara 
de fotos

Protector 
solar

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Calzado 
cómodo

Santo Domingo 
City Tour 

¿Eres de esas personas a las que les gusta la historia? ¿Te 
imaginas poder caminar por una ciudad con más de 500 años 
de antigüedad? ¿O tomarte una foto para el recuerdo en unos 
de sus impresionantes monumentos? 

Te proponemos acompañarte para que conozcas la primera 
ciudad de América, fundada en el año 1498 y declarada 
Patrimonio de la Humanidad. En este tour, tendrás la 
oportunidad de conocer lugares como: 

-La Catedral Primada de América 

-El Alcázar de Colón 

-El Panteón Nacional 

-El Museo de las Casas Reales 

-El Faro a Colón 

-El Palacio Presidencial 

El tour incluye un delicioso almuerzo típico dominicano, y un 
recorrido por la primera ciudad de América: la Ciudad Colonial, 
en donde tendrás tiempo libre para hacer tus compras en 
mercados artesanales.  

Observaciones relevantes: No está permitida la entrada a la Catedral con 

pantalón corto y/o camiseta sin mangas, hay que usar vestimenta que cubra 

hombros y rodillas.

Duración Día completo
Incluye Transporte - Almuerzo

Guía en varios idiomas
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CONSEJOS 
ÚTILES

Cámara 
de fotos

Protector 
solar

La Romana City 
Tour y Altos de 
Chavón

Te acompañamos a conocer uno de los destinos turísticos más 
destacados de este país Caribeño, es la mejor alternativa a 
Punta Cana pero sin tener tanta masificación de turistas, así 
que es una gran opción si buscas el paraíso pero con mucha 
tranquilidad.. 

 Haremos un recorrido por el campo de golf de Casa de Campo. 
¿Te imaginas caminar por las callecitas empedradas de Altos de 
Chavón y recorrer lugares tan famosos como su anfiteatro y la 
pequeña iglesia en donde se casó Michael Jackson?

Nuestro recorrido por la ciudad de La Romana también incluirá 
compras en centros comerciales y artesanales.

Será una experiencia cultural con tiempo para compras y en 
tan solo medio día de tus vacaciones.

Gorra o 
sombrero

  

Gafas 
de sol

Ropa 
ligera

Calzado 
cómodo

Duración Medio día
Incluye Agua-Transporte

Guía en varios idiomas. 

Dinero  
de bolsillo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Saona 
Blue Paradise 

Es la excursión perfecta para aquellos amantes de las aguas 
cristalinas y color turquesa que te permite la experiencia de 
conocer la paradisíaca Isla Saona.

La aventura empieza a bordo de una lancha rápida, en donde 
podrás disfrutar las preciosas aguas del mar Caribe durante 45 
minutos y tendrás la oportunidad de hacer una parada en la 
fascinante piscina natural que se encuentra de camino a la Isla. 

Una vez allí, disfrutarás de una tarde de las inigualables playas, 
un refrescante baño y saborear un almuerzo mirando al mar 
donde tendrás incluidas bebidas nacionales.

Regresarás a bordo de un catamarán velero, navegando por el 
mar Caribe con fiesta y bebida incluidas.

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas.  El orden en 

que se desarrollan las diferentes actividades puede cambiar dependiendo de la 

operación diaria.

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Día completo
Incluye Transporte

Almuerzo tipo buffet estilo Dominicano
Barra libre (agua, refrescos y ron) 
Guía en varios idiomas.

Calzado 
cómodo

Dinero  
de bolsillo

Ropa de
recambio
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Isla Saona 
Deluxe 

Esta fascinante aventura empieza con un recorrido en el 
famoso Río Chavón, donde navegaremos las aguas que han 
servido como escenario de películas como Rambo, Apocalipsis 
Now, Anaconda y Jurasic Park. 

Tras la navegación por el río, embarcaremos en un catamarán 
a motor con rumbo a la Isla Saona, haciendo una parada 
en la piscina natural, donde te recibirán con un brindis con 
champagne, aperitivos y bar abierto. Desde allí partiremos 
hacia la Isla Saona, en donde degustarás un almuerzo Premium 
que incluye langosta* y un variado y exquisito buffet abierto.

De regreso, navegaremos a bordo de un barco a vela a ritmo de 
bachata y merengue, y un variado bar para tu deleite. 

¡Es una experiencia exclusiva que no podrás olvidar! 

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas. Desde el 01/03 

al 01/07 el menú no incluirá langosta, debido a la veda que emite el gobierno, en 

sustitución de la misma ofreceremos un pincho de camarones.

Duración Día completo
Incluye Transporte

Almuerzo tipo buffet en la playa 
(langosta incluida)
Bebidas (gaseosas, agua, bebidas 
nacionales, cerveza y ron) 
Guía en varios idiomas
Mini sándwiches de jamón y queso 
Una copa de vino Espumoso 

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Toalla

Protector 
solar

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Calzado 
cómodo
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Isla Catalina - 
Snorkel

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

La excursión perfecta para aquellos amantes del buceo de 
superficie “snorkel”. 

Navegarás en motomorán por las paradisíacas aguas del 
Caribe, haciendo parada en un colorido acuario natural donde 
disfrutarás del mejor snorkel del país.

Después de visitar el acuario natural, te dirigirás hacia la 
paradisíaca Isla Catalina, donde disfrutarás de la extensa 
playa, degustarás un exquisito almuerzo, barra libre, Snorkel 
y actividades no motorizadas. De regreso, surcarás las aguas 
azules a ritmo de merengue, bachata y reguetón en un 
ambiente muy tropical con bar abierto con bebidas nacionales 
a disposición.

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas.

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Día completo
Incluye Transporte - Almuerzo tipo buffet 

Refrescos, agua, bebidas nacionales, 
cerveza y ron
Transporte - Guía en varios idiomas.

Calzado 
cómodo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Isla Catalina 
Sailing

La excursión idónea para aquellos amantes del Sailing 

Navegarás en barco de vela por las paradisíacas aguas del 
Caribe, haciendo parada en el colorido acuario natural donde 
disfrutarás del mejor snorkel del país.

Después de visitar el acuario natural, te dirigirás hacia la 
paradisíaca Isla Catalina, donde disfrutarás de la extensa playa, 
degustarás un exquisito almuerzo, barra libre, Snorkel, Sailing 
y actividades no motorizadas. De regreso, surcarás las aguas 
azules a bordo de un barco a motor con bar abierto con bebidas 
nacionales a disposición.

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas.

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Duración Día completo
Incluye Almuerzo tipo buffet dominicano

Bebidas gaseosas, agua, bebidas 
nacionales, cerveza y ron
Transporte - Guía en varios idiomas.
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Samaná
Adventure

No te pierdas esta aventura de disfrutar una travesía por el 
mar hasta el muelle de Cañitas en la ciudad de Miches, donde 
iremos en catamarán hacia el muelle privado en la ciudad 
de Santa Bárbara de Samaná, recorrerás está impresionante 
geografía, recorriendo los hermosos paisajes montañosos de la 
península de Samaná camino al Rancho Limón, donde gozarás 
de un fantástico e inolvidable paseo a caballo, cabalgando 
entre la naturaleza de la zona hasta llegar a la maravillosa 
“Cascada Limón”. Sus paredes húmedas por miles de años de 
caída ininterrumpida de agua, dibujan en la roca caprichosas 
formas de musgo de un verde brillante, convirtiéndola en 
una deslumbrante obra natural. Aquí podrán disfrutar de un 
delicioso baño mientras contemplan una cortina de agua que 
podrán atravesar para refugiarse en sus cuevas. 

Tras el baño regresamos de nuevo al rancho para disfrutar de 
un almuerzo típico dominicano y luego podrás bañarte en la 
paradisíaca isla de Cayo levantado, también conocida como isla 
Bacardí, una de las playas más hermosas del mundo. 

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas.

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Día completo
Incluye Transporte

Frutas y almuerzo tipo buffet
Barra libre (agua, bebidas gaseosas y  
bebidas nacionales )
Guía en varios idiomas. Calzado 

cómodo

Calcetines
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Samaná 
Espectacular

En esta experiencia, tendrás la magnífica oportunidad de 
combinar una visita a dos de las playas más bellas del mundo 
en un mismo día.

Comenzaremos a bordo de un catamarán en el que cruzarás las 
azules aguas del Océano Atlántico.

Una vez en el muelle, un camión safari te llevará a una de 
las diez playas más bellas del mundo: ”Playa Rincón’’, donde 
tendrás tiempo libre para hacer snorkel, montar a caballo, 
disfrutar de la playa, y degustar un delicioso almuerzo con 
langosta* incluida. 

Continuarás el recorrido dirigiéndote hacia el hermoso Cayo 
de arena y mar Isla Bacardí, en donde disfrutarás de las cálidas 
aguas cristalinas y arena blanca que le ofrece este paraíso 
terrenal.

Regresarás a bordo de un catamarán a motor con bebidas 
incluidas. 

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas. Desde el 01/03 

al 01/07 el menú no incluirá langosta, debido a la veda que emite el gobierno, en 

sustitución de la misma ofreceremos un pincho de camarones.

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Día completo
Incluye Transporte

Frutas y almuerzo tipo buffet
Barra libre (agua, bebidas gaseosas y  
bebidas nacionales )
Guía en varios idiomas.

Calzado 
cómodo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Samaná 
Ballenas

¡Uno de los mayores espectáculos de la madre naturaleza! 

Un evento único desde uno de los mejores lugares del mundo 
para la observación de las maravillosas ballenas jorobadas  en 
su ambiente natural de apareamiento y reproducción, todo esto 
durante un corto periodo de tiempo cada año. (Mediados de 
Enero a Mediados de Marzo).

Podrás ver a estos hermosos y gigantes mamíferos marinos, 
saliendo con regularidad a la superficie, escuchar la canción 
solitaria del macho y ser testigo de las increíbles exhibiciones 
que nos ofrecen las especies de ballenas más activas del 
Atlántico.  Tendrás la oportunidad de captar imágenes de este 
hermoso mamífero, como salta, juega e interactúa con sus crías; 
un espectáculo indescriptible en la siempre impresionante y 
hermosa Bahía de Samaná.

Continuamos nuestro recorrido, llegando a Cayo Levantado 
también conocida como Isla Bacardí, disfrutaremos de un 
refrescante baño en sus aguas cristalinas y de arena blanca 
donde podrás relajarte, tomar el sol, y saborear del almuerzo 
servido en la playa entre un hermoso palmeral. 

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas.

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Día completo
Incluye Transporte

Fruta, aperitivos y almuerzo tipo 
buffet en la playa
Refrescos, agua, bebidas nacionales 
y ron
Guia en vários idiomas.

Calzado 
cómodo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Aventura 
en Buggies

¿Quieres experimentar una gran aventura? ¿vivir un momento 
inolvidable y divertido? 

Ven con nosotros a nuestro Rancho de aventura. 

 Partiremos desde el hotel en un autobús y al llegar al rancho, 
recibiremos información con las normas y reglas a seguir 
para saber manejar los boogies y Quad, y/o motores. (según la 
elegida) 

Cada turno o salida tiene una duración de 2hrs y 30 minutos, 
(aproximadamente) explorando caminos rurales, dominicano, 
atravesando manglares y disfrutando de las bellezas naturales 
de nuestros campos. 

(Según la ruta que elijas) podrías hacer un recorrido por Cuevas 
llenas de estalactitas y charcos de aguas que harán de tu 
aventura una experiencia inolvidable… pero en la otra opción, tu 
aventura será total. Haremos un recorrido por zonas ganaderas 
e inmensos campos de caña de azúcar lo cual hará que tu 
aventura sea radical. 

Ven y Atrévete. 

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas.

Duración Medio día
Incluye Transporte

Guia en vários idiomas
Bebidas (agua y café).

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Calzado 
cómodo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Safari 
Bayaguana

Te invitamos a vivir un viaje inolvidable para conocer la cultura 
dominicana y estilo de vida de sus habitantes, este safari 
de montaña gozarás de un disfrute para todos los sentidos. 
Prepárate para capturar fotos panorámicas increíbles del 
maravilloso paisaje dominicano y de pueblos de montaña 
típicos de la zona. A lo largo del camino podrás apreciar las 
plantaciones de caña de azúcar, y descubrir algunos ingenios. 
También podrás observar algunos campamentos de escuelas 
famosas de grandes ligas de béisbol americanas y canadienses.

Vivirás la aventura de dejarte acompañar por campesinos de 
la zona y disfrutar de un baño en nuestra majestuosa cascada 
Bayaguana en donde la naturaleza se muestra en su máxima 
expresión 

Podrás adentrarte en la cultura de la zona visitando el hogar 
de una familia local, donde con mucha amabilidad te invitarán 
a ver sus plantaciones de café y cacao, y podrás degustar de 
estos productos en su estado natural, como también de una 
gran variedad de frutas tropicales, deleitarte con la mejor 
comida dominicana, y saborear manjares exóticos que te ofrece 
dominicana.

Esta experiencia cultural será definitivamente inolvidable!!

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas.

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Calzado 
cómodo

Duración Día completo
Incluye Transporte - Almuerzo tipo buffet 

Degustación de café y chocolate
artesanal 
Bebidas (Agua, gaseosas y cerveza). 
Guía en varios idiomas

Dinero  
de bolsillo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Monkeyland

¿Eres amante de la naturaleza? Prepárate a disfrutar de las 
montañas de Anamuya, lugar ideal para pasear.

Comenzaremos visitando un precioso jardín botánico, donde 
conoceremos y aprenderemos sobre las plantas y flores nativas 
de la isla.

Realizaremos una visita guiada (unos 45 minutos) que nos 
permitirá interactuar con los hermosos y agradables monos 
ardilla, inteligentes primates entrenados por expertos para 
disfrutar de la compañía de los seres humanos.

Visitaremos una casa de campo local, donde podrás conocer la 
cultura de los dominicanos, aprender cómo viven de la tierra y 
de sus productos orgánicos. 

Podremos saborear algunas frutas exóticas del Caribe, el café 
tostado y el cacao.

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas.

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Duración Medio día
Incluye Agua - Bebidas gaseosas

Aperitivos -  Transporte
Guía en varios idiomas.

Dinero  
de bolsillo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Toalla

Protector 
solar

Dolphin Island

Quieres disfrutar del mundo marino?? En este parque situado 
en el mar, entre la playa y la barrera de coral de Bávaro, podrás 
nadar con los delfines, leones marinos e incluso tiburones 
en su propio hábitat. Con la ayuda de profesionales podrás 
sumergirte, jugar o aprender el comportamiento de los 
animales según el programa que hayas seleccionado.

* Dolphin Family Experience: Este es tu programa si vienes 
en familia y quieres que tus niños disfruten de un baño con 
delfines sin la necesidad de tener una experiencia previa en 
natación.  ¡Los delfines te saludarán, te  deleitan con sus ágiles 
acrobacias, haciéndote pasar un día inolvidable en familia!

* Dolphin Action: Quieres nadar junto a una Delfin?? Esta es 
tu experiencia. Esta actividad incluye la oportunidad de nadar 
junto a un delfín, realizar la maniobra de remolque pectoral, 
además de disfrutar de sus acrobacias, palmadas, baile, besos, y 
atenciones. ¡Disfrutar del contacto directo con estos animales, 
es una vivencia única!

* Dolphin Royal Swim: Casi una hora de diversión en aguas 
cristalinas! Disfrutarás de la bienvenida que te ofrecen los 
delfines con un formal apretón de manos, de la maniobra 
llamada ‘foot push’ o remolque dorsal, remolque abdominal, 
saltos y acrobacias, besos, palmadas, canto y un sinfín de 
experiencias inolvidables.

Observaciones relevantes: No apto para mujeres embarazadas.  La estatura 

mínima participante depende del programa elegido.  Los niños deben ir 

acompañados de un tutor adulto.

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Duración Medio día
Incluye Transporte.

Guía en varios idiomas.

Dinero  
de bolsillo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Scape park 
Full Admission

Si te apetece una emocionante aventura llena de adrenalina, 
además de una experiencia cultural y educativa, esta es tu 
elección ideal. 

Deslizarte en tirolina sobre un acantilado, explorar antiguas 
cavernas, nadar en cuevas subterráneas, saltar por tirolinas 
acuáticas y montar en hamacas de agua… disfrutarás de un día 
lleno de emociones.

Tendremos la opción de navegar a lo largo de impresionantes 
playas, hacer snorkel en aguas tropicales o simplemente 
relajarte en el exclusivo club de playa.

¡No pierdas la oportunidad de descubrir los secretos escondidos 
de este fascinante mundo!

Observaciones relevantes: Recorrido no adecuado para personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas o personas que sufren alguna enfermedad o 

discapacidad importante.  No se permite la participación de niños menores de seis 

años en la excursión de Zip Line.

Duración Día completo
Incluye Transporte 

Almuerzo tipo buffet
Guía en varios idiomas

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Toalla

Protector 
solar

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Dinero  
de bolsillo

Calzado 
cómodo




